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18 de mayo de 2021 

Estimado/a partícipe: 

Schroder International Selection Fund – Asia Pacific ex-Japan Equity (el «Fondo») 

Por la presente, le notificamos que la denominación del Fondo, así como su objetivo y política de inversión, 
cambiarán a partir del 21 de junio de 2021 (la «Fecha efectiva»).  

Justificación 

Dada la creciente demanda de los inversores, el Fondo continuará invirtiendo en valores de renta variable 
de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), si bien aplicará un enfoque adicional en materia de 
sostenibilidad. 

Cambio de denominación 

La nueva denominación del Fondo será Schroder International Selection Fund – Sustainable Asian Equity.  

Cambio en el objetivo y la política de inversión 

El objetivo y la política de inversión del Fondo, que figuran en el folleto de Schroder International Selection 
Fund (la «Sociedad»), hasta ahora: 

«Objetivo de inversión 
 
El objetivo del Fondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI AC Asia 
Pacific ex Japan (Net TR), una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, 
mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades 
de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). 

 
Política de inversión  
 
El Fondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de renta 
variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). 

El Fondo podrá invertir directamente en Acciones B chinas y Acciones H chinas, así como hasta el 30% 
de sus activos (netos), directa o indirectamente a través de derivados, en Acciones A chinas a través 
del Shanghai-Hong Kong Stock Connect y del Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. 

El Fondo también podrá invertir hasta un tercio de sus activos, directa o indirectamente, en otros 
valores (incluidas otras clases de activos), países, regiones, sectores o divisas, Fondos de inversión, 
warrants e Inversiones del mercado monetario, y mantener efectivo (con sujeción a las restricciones 
incluidas en el Anexo I). 
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El Fondo puede utilizar derivados con el objetivo de obtener beneficios, reducir el riesgo o gestionar 
el Fondo de forma más eficiente». 

Pasará a ser: 

«Objetivo de inversión 
 
El objetivo del Fondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Asia Pacific 
ex Japan (Net TR), una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, 
mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades 
de los mercados de Asia-Pacífico que cumplan los criterios de sostenibilidad del Gestor de inversiones. 

Política de inversión  
 
El Fondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores 
de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de los mercados de Asia-Pacífico 
(excepto Japón) o sociedades que obtengan una parte significativa de sus ingresos o beneficios en la 
región Asia-Pacífico.  

El Fondo mantiene una puntuación en materia de sostenibilidad general superior a la del índice MSCI 
Asia Pacific (ex-Japan) (Net TR), según el sistema de calificación del Gestor de inversiones. Para 
obtener más información sobre el proceso de inversión empleado para obtener esta puntuación, 
consulte la sección Características del Fondo. 

El Fondo no invierte en determinadas actividades, sectores o grupos de emisores que superan los 
límites indicados en el sitio web www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. 

El Fondo invierte en sociedades que tienen buenas prácticas de gobernanza, según lo determinado 
por los criterios de calificación del Gestor de inversiones (consulte la sección Características del Fondo 
para obtener más información).  

El Gestor de inversiones se compromete con las sociedades en las que invierte el Fondo a abordar las 
áreas de debilidad identificadas en materia de sostenibilidad. Para obtener más información sobre el 
enfoque del Gestor de inversiones en materia de sostenibilidad y su compromiso con las sociedades, 
consulte el sitio web www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

El Fondo podrá invertir directamente en Acciones B chinas y Acciones H chinas, así como menos del 
30% de sus activos en Acciones A chinas a través de: 

– Shanghai-Hong Kong Stock Connect y Shenzhen-Hong Kong Stock Connect; 

– el Programa Renminbi Qualified Institutional Investor (RQFII), y 

– mercados regulados. 

El Fondo también podrá invertir hasta un tercio de sus activos, directa o indirectamente, en otros 
valores (incluidas otras clases de activos), países, regiones, sectores o divisas, Fondos de inversión, 
warrants e Inversiones del mercado monetario, y mantener efectivo (con sujeción a las restricciones 
incluidas en el Anexo I). 

El Fondo puede utilizar derivados con el objetivo de obtener beneficios, reducir el riesgo o gestionar 
el Fondo de forma más eficiente». 

 
El resto de las características principales del Fondo no cambiarán.  
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Esperamos que, después de estos cambios, decida mantener su inversión en el Fondo, pero si prefiere 
solicitar el reembolso de sus participaciones en el Fondo o canjearlas por las de otros subfondos de la 
Sociedad antes de que los cambios sean efectivos, podrá hacerlo en cualquier momento hasta la hora de 
cierre de operaciones del 21 de junio de 2021. Asegúrese de que su orden de reembolso o canje llegue a 
HSBC Continental Europe, Luxembourg («HSBC») antes de dicha fecha límite. HSBC ejecutará sus 
instrucciones de reembolso o canje de forma gratuita de conformidad con las disposiciones del folleto de la 
Sociedad, aunque es posible que, en determinados países, los agentes de pago locales, bancos 
corresponsales u otras entidades similares apliquen comisiones de transacción. Asimismo, los agentes 
locales pueden tener una hora local de cierre de las operaciones anterior a la indicada previamente, por lo 
que le recomendamos que compruebe este punto con ellos a fin de asegurarse de que sus instrucciones 
lleguen a HSBC antes de la hora de cierre de operaciones del 21 de junio de 2021. 

Si tiene alguna pregunta o desea obtener más información sobre los productos de Schroders, puede ponerse 
en contacto con su oficina local de Schroders, su asesor profesional habitual o Schroder Investment 
Management (Europe) S.A. en el teléfono (+352) 341 342 202. 

Atentamente, 

 

 

Cecilia Vernerson 
Signataria autorizada 

 

Nirosha Jayawardana 
Signataria autorizada 
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Anexo 

Códigos ISIN de las clases de participaciones afectadas por los cambios 

Clase de participaciones 
Divisa de la clase de 
participaciones Código ISIN 

A de Acumulación USD LU1725198490 

C de Acumulación USD LU1725198656 

I de Acumulación USD LU1725198813 

IZ de Acumulación USD LU1725199035 

F de Acumulación SGD LU2158555461 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


